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POLÍTICA
HERMANO DEL ALCALDE DE ESE DISTRITO LIMEÑO FUE DETENIDO

REACCIÓN

Cae red de extorsionadores
en Villa María del Triunfo
En megaoperativo que contó con 200 policías y 25 fiscales se apresó a 10 integrantes de mafia.

“Se calcula en
más de cinco
millones de soles
el monto que
habría recaudado
esta organización
criminal en Villa
María del Triunfo,
fruto de su
actividad ilícita”.
RUBÉN
VARGAS

E

n un megaoperativo
conjunto, la Policía y
el Ministerio Público
desarticularon ayer en la
madrugada a la organización
criminal Los Topos de Lima
Sur, dedicada al delito de extorsión contra empresarios y
comerciantes, y que operaba
en complicidad con funcionarios de la municipalidad de
Villa María del Triunfo.
Al respecto, el ministro del
Interior, Carlos Basombrío,
precisó que fueron detenidos
10 integrantes de esa organización criminal, que encabezaba Fortunato Elsen Chilingano Villanueva, nada menos
que el hermano del alcalde del
mencionado distrito.
Aclaró que en este operativo, en el que participaron más
de 200 policías y 25 iscales,
se apresó a 10 integrantes de
este grupo criminal; aunque
lamentó que el juez no haya
aceptado la solicitud de detención contra otras 14 personas,
entre ellas el alcalde de Villa
María del Triunfo, Ángel Chilingano Villanueva.
“Se pidió la detención de
24 personas, entre ellas el alcalde. Desconozco las razones
por las cuales el juez no emitió la orden de captura contra
esas personas. Existe peligro
de fuga de los otros investigados”, manifestó.
“El juez decide si procede
o no la detención, no nos da
argumentos. Y en la mayoría
de los casos, los jueces deciden bien, pero creo que en este
caso no ha sido así”, aseveró.

VICEMINISTRO
DEL INTERIOR

CONTROL
TRAS LAS DENUNCIAS
presentadas por
dirigentes vecinales de
Villa María del Triunfo,
la Contraloría General
de la República, informó
que ya realizaba
acciones de control en la
municipalidad distrital de
esa jurisdicción.
PRECISÓ QUE ESTA
acción se evidencia
mediante el cambio del
responsable del órgano de
control institucional (OCI)
de esa comuna, lo cual se
concretó hace una semana.
Operación conjunta. Policía captura a Fortunato Elsen Chilingano Villanueva, hermano del alcalde de Villa María del Triunfo.
MININTER

implicados en la red criminal
“tiene sabor a triunfo y derrota”, pues, anotó, la Policía y el
Ministerio Público pidieron la
detención de 24 implicados,
pero el Poder Judicial, “por razones que no comparto”, solo
ordenó la medida contra 10
involucrados.

Intervenciones. Fiscalía y Policía allanaron 29 domicilios.

Funcionarios implicados
Por su parte, el viceministro
del Interior, Rubén Vargas, detalló que esta organización
criminal la integraban la pareja de Fortunato Chilingano,
Ivonne Stephanny Castro Villano, servidora de la Subgerencia de Fiscalización, y otros
funcionarios municipales.
Vargas indicó que los Topos de Lima Sur están acusados de cobrar coimas a empresas de transporte, mercados,
discotecas y otros negocios de
Villa María del Triunfo.
Durante el megaoperativo
‘Cazador Íntegro 2017’ fueron
coniscados dos vehículos y

Descargo de burgomaestre
El alcalde de Villa María
del Triunfo, Ángel
Chilingano Villanueva,
dijo que desconocía las
actividades ilícitas de su
hermano Fortunato en la
comuna y señaló que se
pondrá a disposición de
las autoridades judiciales
para las investigaciones
que sean necesarias.
“No lo sabía, a mí me ha
sorprendido [la noticia]”,
refirió el burgomaestre en

conferencia de prensa.
Respecto a que resulta
extraño creer que no
supiera del accionar ilegal
de su hermano y la pareja
de este en el cobro de
coimas en la comuna,
Ángel Chilingano señaló
que “respeta el trabajo del
Poder Judicial y espera
que todo se aclare”. “Que
me levanten mi secreto
bancario, mis bienes,
compras, todo”, agregó.

Implicada. Ivonne Castro Villano, pareja de Chilingano.

se allanaron 29 domicilios,
9 oicinas del Palacio de la
Juventud de Villa María del
Triunfo, una oicina de la municipalidad, una oicina en el
cementerio, una oicina en la
Fiscalía Especializada contra
el Crimen Organizado (Feccor) y el prostíbulo La Nené
VIP 2.
De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal ejecutaba operativos de
iscalización e inspecciones de
defensa civil y de licencias para
imponer sanciones administrativas, como clausuras y multas.
Entre sus blancos apa-

Los Topos
de Lima Sur
cobraban cupos
a empresarios y
comerciantes.
recen empresas, centros
comerciales, discotecas, supermercados, instituciones
educativas privadas y locales
comerciales. Si no realizaban
los pagos, les negaban el funcionamiento de sus negocios.
El ministro Basombrío
agregó que la captura de los

Organización
“En este municipio hay mucha
más gente involucrada, hay
más ramiicaciones; ojalá no
se fuguen. Y la hipótesis que
manejamos es que el propio
alcalde [Ángel Chilingano] es
parte de esta organización
criminal. Revisen la historia
del proceso de vacancia que le
permitió ingresar a la municipalidad; hubo cosas oscuras
que no deben repetirse”.
Basombrío detallo que
esta banda criminal aprovechaba el municipio para extorsionar a todo tipo de negocio,
cobraba coimas, era una organización criminal; es una historia larga y hay muertos en
el camino”, detalló. Además,
felicitó a la Policía y la Fiscalía por el paciente trabajo de
inteligencia que desarrollaron
durante varios meses.
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JEFA DEL GABINETE PARTICIPA EN EVENTO POR LOS 40 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE LIMA

Lucha contra la corrupción es firme
Mercedes Aráoz reafirma su respaldo a labor de la Contraloría, Ministerio Público y Poder Judicial.
CRECIMIENTO
ARÁOZ COMENTÓ
QUE nuestro país ha
vuelto a tomar la ruta del
crecimiento después de 13
meses de cifras negativas.
EN ESE SENTIDO, explicó
que las inversiones
públicas y privadas crecen
sostenidamente al igual
que las exportaciones,
que han registrado un
incremento de 23%. “El año
entrante, el Perú será el
país de América Latina con
mayor crecimiento”, anotó.
“ASIMISMO –DESTACÓ–,
NUESTROS proyectos de
inversión y las obras que
llevamos en ejecución
tienen cada vez mejores
estudios técnicos”.
San Borja. Aráoz junto a autoridades nacionales y más de 40 delegaciones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica y el Caribe, Europa, Asia y África.

E

l gobierno del presidente Pedro Pablo
Kuczynski tiene como
política transversal la lucha
contra la corrupción y respeta
las decisiones del sistema de
administración de justicia,
que actúa con toda autonomía,
tal como lo exigen los principios del Estado de Derecho
en el que vivimos, airmó la
jefa del Gabinete Ministerial,
Mercedes Aráoz.
Ella inauguró el evento
‘Conmemoración de los 40
años de la Declaración de
Lima’, que organizó la Contraloría General de la República en coordinación con
la Secretaría General de la

Vilcatoma solo genera ruido
La jefa del Gabinete
Ministerial, Mercedes
Aráoz, consideró que
las declaraciones de la
legisladora Yeni Vilcatoma,
quien pidió la renuncia del
presidente Pedro Pablo
Kuczynski, solo generan
ruido y no le hacen bien
al país. “Es lamentable el
comentario, quiere destruir
el marco constitucional
y democrático en que
vivimos; ella, se supone,
que ha sido procuradora,
debe saber que cualquier

acusación tiene que
hacerse con pruebas”,
declaró a la prensa. “Sin
evidencias ha lanzado
una frase desafortunada,
que no corresponde a
una congresista, no está
avalada por ningún partido,
es una iniciativa individual
que lamento porque solo
produce ruido y no le hace
bien al Perú”, puntualizó.
En un país democrático,
añadió, hay que respetar
a las instituciones
democráticas.

Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, en San Borja.
Asimismo, reairmó el
respaldo del Poder Ejecutivo
a la labor de las instituciones
encargadas de hacer cumplir
las reglas en el país, como la
Contraloría, Ministerio Público y Poder Judicial, dijo la
jefa del Gabinete Ministerial.
Mejor vigilancia
“Reairmamos nuestro apoyo
a las instituciones encargadas
de hacer cumplir las reglas en
nuestro país, como es el caso
de la Contraloría, el Ministerio
Público y el Poder Judicial”.
La jefa del Gabinete Mi-

“No queremos
más sombras
de corrupción
en nuestra vida
cotidiana”.
nisterial enfatizó que desean
una mejor vigilancia de sus
acciones e indicó que todos
los funcionarios de conianza
del Ejecutivo presentaron sus
declaraciones de interés.
También destacó la aprobación de la muerte civil para
funcionarios que cometan
actos de corrupción e indicó
que producto de esta ley se

JEFE DEL ESTADO DIO BIENVENIDA AL PAÍS A DIPLOMÁTICOS

MÁS SALUDOS

Recibe credenciales de seis
embajadores concurrentes
D

urante una ceremonia
realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno,
el presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, recibió ayer las cartas credenciales de seis embajadores
concurrentes en el Perú.
Se trata de los embajadores de la República Islámica de
Irán, Saadat Aghajani Hamzek
Kolaee; de Guinea Ecuatorial,
Wilfredo Obama Ela Mangue;
y la República Federal de Nigeria, Johan Mkpuruka Odo.
Igualmente, entregaron

sus cartas credenciales los
embajadores de Senegal,
Fatoumata Binetou Rassoul
Correa; de Armenia, Estera
Mkrtumyan; y de Georgia,
David Solomonia.
El presidente Kuczynski
dio la bienvenida a los seis
embajadores, que ejercerán
su labor de representación
de manera concurrente. Es
decir, sin tener una sede ísica
en el país.
El Mandatario estuvo
acompañado por el ministro
de Relaciones Exteriores, Ri-

● La esposa del
Presidente, Nancy Lange,
también se sumó a los
saludos a los bomberos
y los felicitó por su día e
informó que ayer estuvo
junto con los hombres
y mujeres bomberos
que desarrollan un
trabajo incondicional y
sacrificado en todo el país.

cardo Luna, y el asesor presidencial en temas internacionales, Roberto Rodríguez.
Saludo a bomberos
En otro momento, el Jefe del
Estado envió sus felicitaciones a los bomberos voluntarios por su abnegada misión
en favor de la población.
El Mandatario, mediante
su cuenta de Twitter, caliicó
de héroes a cada uno de los
bomberos que todos los días
arriesgan la vida en esta labor.
“¡Feliz día, héroes de

destituyó a cerca de 100 funcionarios, “y estamos empujando reformas legislativas
para castigar con más fuerza
a aquellos que cometen actos
de corrupción”, resaltó.
La jefa del Gabinete sostuvo que “creemos en una
correcta vigilancia de la Contraloría y nos encaminamos a
ello porque sabemos que, por
medio de ello, la revolución social que planteó el presidente
Kuczynski se logrará”.
Luego, recalcó: “No queremos más sombras de corrupción en nuestra vida cotidiana
y queremos retomar el ritmo
de crecimiento y bienestar
para la población”.

Palacio. Presidente Kuczynski y los embajadores concurrentes.

rojo!”, escribió el Presidente al recordar el trabajo que
desempeñan los bomberos
en el país.
Precisamente, el martes
pasado juró el cargo el nuevo comandante general del
Cuerpo General de Bomberos

Voluntarios del Perú, brigadier general, Andrés Ángeles
Bachet, en una ceremonia que
se efectuó en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno y
que contó con la presencia del
Jefe del Estado y su esposa,
Nancy Lange.

● “¡Feliz Día del Bombero
Voluntario! Hoy [ayer]
acompañé a las mujeres
y hombres de rojo
que, con su ejemplo e
incondicional entrega,
nos muestran lo mejor de
los peruanos”, dijo en su
cuenta de Twitter.
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SATÉLITE REPRESENTA INGRESO A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Uso del PerúSAT-1 debe
favorecer a toda la población
Ministro de Defensa afirma que la política espacial tiene que ser de muy largo plazo.
MINDEF

E

l uso del primer satélite
nacional de observación de la Tierra, PerúSAT-1, representa para el país
un ingreso irme en la era de
la sociedad del conocimiento,
sostuvo el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos,
quien destacó que las múltiples aplicaciones del aparato
deben repercutir en beneicio
de toda la población.
“El satélite es nuestro
ingreso irme a la era de la
sociedad del conocimiento y
el Estado tiene que aprender
a usar ese instrumento para
que redunde en beneicio de
todos los peruanos”.
Nieto participó en la ceremonia de inauguración
del seminario internacional
‘PerúSAT-1: Lecciones Aprendidas-2017’, con ocasión de
cumplirse mañana el primer
año de la entrada en operación
del sistema satelital nacional.
Política
“Es un instrumento adicional del Estado, es el ingreso
en la era espacial para el Perú;
por lo tanto, tiene que ser una
política de muy largo plazo”,
añadió, durante el acto celebrado en el Centro Nacional de
Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS), de la Agencia
Espacial del Perú (Conida), en
Pucusana.
La ceremonia contó con la
presencia del jefe institucional de la Agencia Espacial del

or más de siete horas, la
exalcaldesa de Lima Susana Villarán declaró ante el
Ministerio Público por el caso
Odebrecht y pidió que, en aras
de la transparencia, le levanten su secreto bancario y de
las comunicaciones.
Villarán acudió a la Fiscalía para responder por el
presunto inanciamiento de la
empresa brasileña Odebrecht
a su campaña contra la revocatoria en 2013.
“Se ha respetado el debido
proceso y quiero informar que
previamente en la mañana he
solicitado que se me levante el
secreto bancario y el secreto
de las comunicaciones, con
total transparencia”, sostuvo
a la prensa.

Ceremonia. El ministro de Defensa, Jorge Nieto, inauguró el seminario internacional ‘PerúSAT-1: Lecciones Aprendidas-2017’.

ÓRBITA
● El satélite se lanzó al
espacio el 15 de setiembre
de 2016 desde el puerto
espacial de Kourou, en
Guayana Francesa.
● El 7 de diciembre de
2016, Francia entregó al
PerúSAT-1 a la Conida.

Perú, mayor general FAP Carlos Caballero; del embajador
de Francia en Lima, Antoine
Grassin; el jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante José Paredes Lora; así como autoridades civiles y militares.
El certamen busca revisar
las actividades ejecutadas durante el primer año de empleo
operacional del Sistema Satelital Peruano para proceder a

un análisis integral desde diferentes enfoques (usuarios de
las imágenes, operadores del
satélite y expertos franceses).
Imágenes
El jefe de la Conida informó
que, en su primer año de
operación, el PerúSAT-1 logró acumular más de 80,000
imágenes del mundo, incluido el Perú. De este archivo,
11,259 imágenes han sido dis-

de ese fuero”.
La demanda presentada
por Alarcón ante el 9º Juzgado Especializado de Trabajo
Permanente reclama su reposición en la Contraloría y
el pago de aproximadamente
cuatro millones de soles como
“indemnización por despido
arbitrario y daño moral”.
Confianza
“Las áreas legales de la Contraloría están accionando
como corresponde, sujeto
a ley, y coniamos en que la

tribuidas en forma gratuita a
diversas entidades públicas.
Caballero explicó que la
producción y distribución de
imágenes tienen un costo en
el mercado internacional de
cerca de 676 millones de soles,
monto que supera la inversión
de su compra: 623 millones de
soles. Es decir, en solo un año
se registró un retorno cuantiicable superior al monto de
inversión, recalcó.

BASES

Shack: Demanda
no es válida
ara el contralor general de
la República, Nelson Shack, no es válida la demanda
interpuesta por su antecesor
Edgar Alarcón, destituido por
el Parlamento, para lograr su
reposición en el cargo.
“Todo ciudadano tiene el
derecho de exigir la reposición
en su puesto si es que considera que ha sido retirado indebidamente. En particular, no
lo considero válido, pero eso
es algo que se tiene que ventilar en la administración de
justicia y somos respetuosos

P

Convocatorias
En el Congreso, la comisión
Lava Jato acordó citar a Nancy
Lange, esposa del presidente
Pedro Pablo Kuczynski, así
como a los socios de las empresas First Capital y Latin
Enterprise desde su fundación
a la fecha, entre ellos el empresario Gerardo Sepúlveda.

REPOSICIÓN DE ALARCÓN

P

Villarán pide
le levanten
el secreto
bancario

LA DECLARACIÓN DE
Lima sentó las bases del
control gubernamental en
todo el mundo.
ESTABLECIÓ, DESDE
SU suscripción en 1977,
los principios de eficacia,
rendición de cuentas,
eficiencia y transparencia
de la administración
pública.
Llamado. Convocó a cautelar el buen uso de los recursos.

justicia obre de acuerdo con
la ley y es un proceso judicial
como cualquier otro en el que
vamos a participar según nos
corresponde”, expresó Shack.
El contralor declaró tras la
ceremonia de conmemoración
de los 40 años de la Declara-

ción de Lima, considerada la
Carta Magna de la auditoría
gubernamental.
Durante su exposición,
convocó a la participación de
la ciudadanía para ser aliada estratégica en la cautela
del buen uso de los recursos

públicos y la lucha contra la
corrupción.
Planteó a la Organización
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
unir esfuerzos para promover
el cuidado de los recursos estatales.

Exacaldesa Susana Villarán.

Guzmán
amenaza a
procuradora

L

a procuradora antidrogas Sonia Medina denunció que fue amenazada por
Abimael Guzmán, cabecilla
de la organización terrorista
Sendero Luminoso. El hecho
habría ocurrido en la audiencia del juicio oral por el caso
Tarata.
De acuerdo con la versión
de la funcionaria, Guzmán
lanzó una “amenaza velada”
contra ella al formar con su
mano una pistola y apuntarla,
tras ser expulsado de la sala
por orden del juez René Martínez Castro, debido a actos
de indisciplina.
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SE EQUIPA DISTRITO AYACUCHANO

EN 2016, SE ERRADICARON 30,151 HECTÁREAS

labor
Gobierno mitiga expansión Mejorará
de seguridad
de cultivos de coca ilícitos U

Lucha contra las drogas tiene un enfoque integral, afirma Devida.

HÉCTOR VINCES

E

l Programa de Erradicación del Control y
Reducción de Cultivos
Ilegales del Huallaga (Corah) mitigó la expansión de
los sembríos de coca el año
pasado, precisó el Informe de
Monitoreo de Cultivos de Coca
2016. El año pasado se eliminaron 30,151 hectáreas.
El documento elaborado
por la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas
(Devida) y Naciones Unidas,
con cálculos al 31 de diciembre
de 2016, consideró “decisivo”
el trabajo de la primera institución en la implementación de
proyectos de desarrollo alternativo y de actividades de poserradicación en 164 distritos
de zonas de inluencia cocalera
de 13 regiones del país.
Documento. Kristian Hölge entregó el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2016 a Masías.

Estrategia
La presidenta ejecutiva de
Devida, Carmen Masías, expresó que estas acciones
“han sido fundamentales”
para enfrentar la aparición
de nuevos cultivos de coca
y evitar la resiembra en
zonas que ya habían sido
erradicadas.
La funcionaria explicó
que la Estrategia Nacional
de Lucha contra las Drogas
2017-2021 recoge la visión del
Gobierno frente a la problemática de los estupefacientes
y tiene un enfoque integral
que articula el trabajo con
las instituciones del Estado,
la sociedad y la comunidad
internacional.

Tendencia regional
El Gobierno atenuó en el
Perú la tendencia regional
de incremento de sembríos
de coca, al registrar el
aumento de solo 9%, en
comparación con Colombia
y Bolivia. De acuerdo con
el Informe de Monitoreo
de Cultivos de Coca 2016,

en Colombia la superficie
cocalera aumentó 52% y en
Bolivia se elevó un 14%. Si
recordamos que en el Perú
los cálculos extraoficiales
arrojaban que los sembríos
podrían llegar a las 50,000
hectáreas, el incremento de
9% es menor al esperado.

No obstante los esfuerzos, el informe establece
que la superficie de cultivos de coca en el país creció en 9% durante el año
pasado, al pasar a 43,900

hectáreas desde las 40,300
de 2015.
Las 43,900 hectáreas reportadas en el documento
representan una producción
potencial de 105,960 toneladas

métricas de coca, un 10% más
que en 2015, agregó el informe.
Destinos
Del total, según datos oiciales, 10,728 toneladas métricas se destinaron al consumo
tradicional, como el masticado (chacchado), y otras 163
toneladas se industrializaron, por lo que las restantes
95,069 toneladas métricas se
vincularon al tráico ilícito de
estupefacientes.
El informe lo entregó el
representante de la Oicina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito
(UNODC) en el Perú, Kristian Hölge, a Masías.

n millón 171,791 soles
otorgará el Ministerio del
Interior (Mininter) a la Municipalidad Distrital de Chungui,
de la provincia ayacuchana de
La Mar, para invertir en obras
públicas de infraestructura,
equipamiento y capacitación
para mejorar la seguridad ciudadana.
Con este dinero, proveniente del Fondo Especial
para la Seguridad Ciudadana
(FESC), las autoridades de la
comuna planean construir su
primer centro de operaciones
de seguridad ciudadana y tres
puestos de auxilio rápido.
Esta central de seguridad estará equipada con 23
cámaras de videovigilancia,
dos camionetas y dos motos
que servirán de refuerzo a las
acciones de vigilancia y patrullaje realizada por la Policía
Nacional del Perú (PNP).
Apoyo
“Para nosotros es importante este apoyo que nos da el
Mininter, pues nos permite
trabajar de manera mancomunada con la Policía en la
tarea de mejorar la seguridad
ciudadana del distrito. Chungui cuenta actualmente con
dos serenos y dos motos. Con
este aporte vamos a construir
una central de operaciones
de seguridad y a adquirir dos
vehículos y dos motos más
para el patrullaje”, airmó el
burgomaestre distrital, Elvin
Ccaicuri Santi.
Agradeció la gestión para
lograr este proyecto en favor
de su comunidad y se comprometió a trabajar de la mano
de las autoridades nacionales
para paciicar la zona.

Ministro entregó recursos.

TRASLADO
EL DISTRITO DE
Chungui es usado por los
cargadores de droga que
vienen de la parte norte
del Vraem.
LA ÚNICA COMISARÍA
que hay en esa área
resguarda cuatro
distritos: Chungui,
Anchihuay y Oronjoy
(Ayacucho) y Anco
(Huancavelica).
EL FESC TIENE la
opción de trabajar con
municipios para combatir
la inseguridad.

“Nos ayudará bastante en
el control interno en la zona
sur, una de las más convulsionada del Vraem [Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro]”, aseveró.
Chungui se encuentra en
la zona conocida como Oreja
de Perro, en el límite de las regiones Apurímac y Ayacucho,
por donde pasa el río Pampas.

LA FOTO

Visita de inspección
El director ejecutivo de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar Quispe,
inspeccionó las tareas de limpieza y encauzamiento del
río Lacramarca, en Áncash. Los trabajos, a lo largo de 23
kilómetros, estarán listos en dos meses. El funcionario
se reunió también con autoridades regionales y locales
para coordinar la ejecución de obras. (FOTO: DIFUSIÓN)

1594190
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100% DE VIVIENDAS CONTARÁ CON ESTE SERVICIO AL 2021, INFORMA BRUCE

MVCS invierte S/ 350 mllns.
en obras de agua en Ayacucho
Cofopri entregó títulos de propiedad en beneficio de 1,660 familias de dicha región.
MINISTERIO DE VIVIENDA

E

l titular del Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS),
Carlos Bruce, informó que en
lo que va del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski se viene invirtiendo 350
millones de soles en obras
de agua potable y desagüe
que ya mejoran la calidad de
vida de miles de familias de
la región Ayacucho.
“Se viene invirtiendo 350
millones de soles en proyectos de agua y desagüe y en
el corto plazo destinaremos
200 millones adicionales
porque el objetivo es que al
2021 el 100% de las zonas
urbanas de Ayacucho cuenten
con agua segura”, indicó el
ministro.
Más recursos
El titular del MVCS también
hizo entrega de un cheque por
más de 7 millones de soles a
la empresa Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de
Ayacucho (Seda Ayacucho),
que fueron transferidos por
el Organismo Técnico de la
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).
Este monto se destinará a
inanciar acciones inmediatas que permitan mejorar los
servicios de agua potable y
alcantarillado en beneicio
de los más de 440,000 vecinos de las provincias de Huamanga y Huanta. Para ello,
se incrementarán las horas
del servicio y se reducirá la
turbidez del agua en varias
zonas.
“Estamos apoyando la
Planta de Tratamiento de
Agua Potable (PTAP) Quicapata y la de Matará, para que
se mejoren las bombas, los
equipos y la presión del agua

Se preparan en región Lima.

El Indeci
coordina
acciones de
prevención

U

Ayacucho. Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, inauguró diversas obra viales en el distrito de la Quinua.

Mejores pistas y veredas
El ministro Carlos Bruce
inauguró las nuevas
pistas, veredas y áreas
verdes en el distrito de
Quinua, que beneficiarán
a 2,823 residentes de
los sectores de Nueva
Esperanza, Pukarumi,
Sallalli, Huiruypacha,
Lorenzayocc, Cruz Pata, Vía
Los Libertadores y la zona
urbana.
Estas obras demandaron
una inversión superior a
los 4.8 millones de soles,
que fueron financiados
íntegramente por el

MVCS. Las labores
fueron ejecutadas por la
Municipalidad Distrital de
Quinua. Asimismo, el titular
del MVCS entregó títulos
de propiedad emitidos por
Cofopri a 1,660 familias de
12 provincias de Ayacucho,
beneficio que les permitirá
consolidar la propiedad de
sus predios.
Además, suscribió el Plan
de Acondicionamiento
Territorial de la provincia
de Huamanga y el Plan de
Desarrollo Urbano de la
ciudad de Ayacucho.

WAYTARÍN
EL TITULAR DE Vivienda
acompañó también al
ministro de Cultura,
Salvador del Solar, en
la presentación de los
avances de la ejecución del
Plan de Acción Ayacucho
Waytarin.
EL OBJETIVO DE este
plan es poner en valor
la cultura ayacuchana,
mediante la recuperación
de su patrimonio
arqueológico y el
desarrollo de sus industrias
culturales y artes.

a in de que los ayacuchanos
cuenten con más horas de
servicio de agua potable”,
manifestó.
Convenio
Como parte de sus actividades en esta región, el ministro
Bruce suscribió un convenio
con el alcalde de Huamanga
respecto a los planes de acondicionamiento territorial.
El acuerdo –dijo Bruce–
servirá para “que una ciudad
tan bella como Ayacucho deba
ser preservada en cuanto a su
patrimonio arqueológico y
crezca de manera ordenada
y planiicada. Trabajo que se
viene realizando en 30 ciudades del país”.

na reunión de coordinación sostuvieron el
Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el gobierno
regional de Lima con la inalidad de establecer las acciones
de preparación y respuesta
ante las emergencias que se
puedan presentar durante la
temporada de lluvias intensas.
En la cita, las autoridades
regionales informaron sobre
el desarrollo de diversos simulacros de evacuación ante
inundaciones, como en la localidad de Pativilca, provincia de
Barranca, donde se pudo evaluar la capacidad de respuesta
de la Plataforma de Defensa
Civil y el Grupo de Trabajo en
Gestión del Riesgo de Desastres.
Por su parte, el Indeci
solicitó identiicar las zonas
vulnerables para reforzar las
acciones de respuesta con el
apoyo de maquinaria pesada,
a in de rehabilitar la zona ante
emergencias por intensas precipitaciones.
Puertos
Nueve puertos permanecieron cerrados ayer por precaución, tras la presencia de
oleajes ligeros en el centro y
sur del litoral peruano, que
se mantuvo hasta la mañana
del lunes, informó la Dirección
de Hidrograía y Navegación
(DHN) de la Marina de Guerra
del Perú.

FUE DISTINGUIDO CON EL ISO 37001 DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Midis recibe certificación internacional
E

l Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis) se
convirtió en la primera institución del Poder Ejecutivo en
recibir un reconocimiento a su
compromiso con la prevención
de la corrupción al obtener la
Certiicación ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno.
Esta certiicación internacional tiene un impacto posi-

tivo en la mejora de la calidad
de vida de las poblaciones más
vulnerables, indicaron voceros
de dicho portafolio.
La Certiicación ISO 37001
del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada al Midis en
agosto de este año, responde a
su prevención de las conductas
negativas, con énfasis en las
acciones vinculadas a los ser-

vicios de clasiicación socioeconómica y administración del
padrón general de hogares.
Así también por la gestión
del empleo, la provisión de
bienes y servicios para las
acciones del Midis, la gestión
documental, la gestión de la
cooperación con la sociedad
civil y entidades privadas y
rendición de viáticos, que ga-

ranticen resultados previsibles
y transparenten el accionar del
ministerio.
En este contexto, este domingo 10, la titular del Midis,
Fiorella Molinelli, participará
junto a la alta dirección del ministerio y las familias de los
trabajadores, en la caminata
por el Día Internacional Contra
la Corrupción.

Reconocimiento. Ministra Molinelli recibe certificación ISO.
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PAÍS
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

BREVES

Talento de niño de
3 años sorprende

Ministerio de Educación distinguió a
Petroperú por su compromiso con la
responsabilidad social en su trabajo
n
empresarial. Recibió este nuevo galardón
el presidente de la compañía Luis
Eduardo García Rosell.

Posee habilidad para matemáticas, idiomas y el arte.
DANTE ZEGARRA

Simulacro

Hospital

● La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(UNMSM) realizará el 18 de
febrero del próximo año por
primera vez el simulacro
de su examen de admisión.
Este se desarrollará en 20
sedes del Perú, anunció su
Oficina Central de Admisión
(OCA).

● El titular del Ministerio de
Salud, Fernando D’ Alessio
Ipinza, entregó ayer la
refaccionada infraestructura
del hospital de apoyo de
Huarmey Pedro Tapia
Marcelo, la cual quedó
totalmente afectada por las
lluvias del Fenómeno El Niño
Costero.

En las arenas

Río Huallaga

● Peruanos destacan en la
Maratón de las Arenas en el
desierto de Ica. Aldo Ramírez
se ubicó en segundo lugar y
Rocío Carrión en tercer puesto.
Fueron 350 competidores que
recorrieron seis etapas de una
ruta de 250 kilómetros. Esta
carrrera es considerada la
más extrema del mundo.

● El nivel del río Huallaga
continúa incrementándose
debido a las persistentes
lluvias ocurridas en la región
amazónica y se acerca al
estado de alerta naranja,
informó el Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología
(Senamhi). Ayer el nivel llegó
a 132.10 metros.

Navidad solidaria. Los
niños internados en el Instituto Nacional de Salud del
Niño de Breña recibieron
juguetes y departieron un
desayuno con el Comité de
Damas del Congreso de la
República.

Intelecto. Pequeño ha aprovechado las oportunidades para desarrollarse en distintas facetas.

A

ndré Santiago Espinoza Jancco, de apenas 3
años, es un ejemplo de
los resultados positivos que
la estimulación temprana, la
protección y seguridad de un
entorno familiar bien constituido pueden lograr en los
menores.
Pese a su corta edad, André es capaz de leer en español
e inglés; pero además puede
realizar operaciones matemáticas, como la suma y la multiplicación, y ejecuta temas
musicales con un órgano.
Estímulo
El pequeño cursa educación
inicial en la institución educativa inicial Dieguito Thomson,
de Ate, donde también vive con
su familia. “Me di cuenta de que
tenía habilidades especiales

PUNTO X PUNTO
LO PRIMERO QUE
aprendió a leer el pequeño
fue una edición de la Biblia
para niños que cuenta con
dibujos.
PESE A QUE NINGUNO
de los padres toca algún
instrumento musical, el
menor ha desarrollado
habilidad en interpretar
temas con un pequeño
órgano.

a los pocos meses de nacido,
cuando ya empezaba a balbucear las vocales. Pero también ha tenido estimulación en
casa”, comenta su joven madre,
Rossana Jancco de la Cruz.

Desde pequeño, André
captaba rápidamente lo que
se le enseñaba. A los 9 meses
sabía por completo el abecedario, a los 2 años y medio leía
casi correctamente y luego
empezó a aprender inglés.
“Ahora está ‘full’ con las matemáticas”, comenta Rossana.
El inglés lo aprendió con su
padre, un técnico en mantenimiento que estudió en Senati
y que, por necesidad profesional, sabe inglés. “André tiene
deseos de aprender, es autodidacta”, reiere Ángel Espinoza
Navarro, el orgulloso padre.
Su madre explica cómo
su hijo ha ido desarrollando
sus habilidades matemáticas,
mediante el juego con bloques educativos que le han
facilitado hacer sus primeras
sumas.

TURBINA EÓLICA HECHA EN SAN MARCOS

Generan agua potable
Y

awa, la turbina eólica que
genera agua potable, e
Interrupthor, un equipo que
reducirá a cero la contaminación por gases de efecto
invernadero, son algunos de
los innovadores proyectos que
son exhibidos en Innova Fest
1551, que se realiza en estos
días en la ciudad universitaria
de San Marcos.

En esta feria tecnológicase
cuenta con la participación de
15 startups gestoras de proyectos innovadores sobre tecnología, medioambiente, robótica y energía, entre otros.
Los organizadores destacaron que Yawa es el proyecto
que recientemente alcanzó la
más alta votación en América
Latina, entre 5,000 proyectos

postulantes, en el concurso
“Una idea para cambiar la historia”, organizado por el canal
History Channel.
El director de la Incubadora 1551, Jorge Luis Inche,
informó que, como parte del
evento, se desarrollará la Hachathon 3S, un esfuerzo de
vincular soluciones innovadoras y tecnológicas útiles.

1594430
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CENTRAL

SE RECONFIGURA EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL

DESAFÍO AL M

La situación de guerra permanente y la carencia de instituciones democráticas han permitido qu

Fabián Vallas Trujillo
fvallas@editoraperu.com.pe

C

on el lanzamiento del
m i s i l Hw asong-15, Corea del Norte
se mete por la ventana en
el exclusivo club de países
que tienen capacidad nuclear en el mundo. Aunque
los cientíicos occidentales
discrepan acerca del verdadero alcance y efectividad que tiene su nueva
arma intercontinental, la
comunidad internacional
observa con profunda preocupación las amenazas
del país asiático, en el cual
se instaló un extravagante régimen que combina el
discurso socialista con un
sistema político que practica la sucesión dinástica.
Con el misil, Kim Jong-un
ha culminado una tarea que
se remota a su padre, Kim
Jong-il, y de su abuelo, Kim
Il- sung, cuando un armisticio terminó la guerra entre
ambos países de la península coreana (1950-1953).
Pero, ¿cómo es que logró
cometer esta tarea monumental un país considerado
subdesarrollado?
Guerra permanente
Corea del Norte nunca
abandonó su cultura política de guerra. Desde su
conformación, la prioridad
siempre fue destacar por
su poder militar. El que no
se irmara un acuerdo de
paz con su vecino del sur
inluyó en forma decisiva
para que se estableciera
una sociedad altamente

Principales ensayos
de Corea del Norte
desde enero 2016

ALCANCE ESTIMADO DE LOS MISILES NORCOREANOS
Pyongyang asegura que con el misil balístico intercontinental Hwasong-15 puede alcanzar territorio estadounidense.
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4,500

Ensayo nuclear
Lanzamiento exitoso
de misil
Lanzamiento fallido
de misil
6 ene
4° ensayo
nuclear

4,500

4,000
3,500
3,000

2016
6 enero

2,500

7 feb.

1,500

Tokio
(Japón)

2,000

2,111.5

9 set.
5° ensayo
nuclear

5 set
9
15 oct
2017
12 feb.
6 marzo
5 abril
16
29
14
21 mayo
29
4

julio

28
26 agosto
29
3 de set.
6° ensayo
nuclear

3 set.
15
29 nov.

Fuente: AFP
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Fuentes: AFP, KDM, GlobalSecurity, 39North, KCNA, allthingsnuclear.org, Space.com, David Wright

militarizada y preparada
para la guerra. De acuerdo
con sus reportes oiciales,
este país gasta más del 15.9%
de su PBI en armas, una cantidad muy superior a la del
promedio de los países latinoamericanos.
El conlicto entre Corea del
Norte y su vecino de sur, que
nunca irmaron un tratado de
paz, sirvió para que el régimen
socialista trazara un objetivo
nacional: la construcción de su
propia bomba atómica.
Otros países, como Pakistán, han seguido el mismo camino. Benazir Bhutto
acuñó una famosa frase:
“Tendremos una bomba atómica, aunque tengamos que
comer césped”, al conocer que
India tenía la ansiada arma
destructiva.
No importaba el nivel de
sacriicio al que debía llegar
su pueblo. De acuerdo con
la misma Naciones Unidas,

cuyo Consejo de Seguridad
está discutiendo nuevas sanciones contra el régimen de
Piongyang, el país asiático
se encuentra alerta ante una
sequía, la más grave desde
2001.
Por tal motivo, la ONU
aprobó brindar 6.3 millones
de dólares para evitar una
hambruna semejante a la
de la década de 1990. Según
varias organizaciones no
gubernamentales (ONG), en

Apuesta. Ante el temor de una guerra, los surco

dicha oportunidad, más de un
millón de norcoreano murieron de hambre.
Sistema político
La peligrosidad de la amenaza
norcoreana no solo se encuentra en su enorme capacidad
militar y nuclear, sino que
también en su sistema político. En una democracia, un
gobierno cuenta con contrapesos institucionales para evi-

tar la concentración de poder
en pocas manos. Pero, en el
caso norcoreano, no existe
contrapeso alguno. En estos
últimos años, los medios de
comunicación relatan actos
de tortura y trato inhumano
del régimen autoritario contra
aquellos que osaron oponerse
a sus decisiones.
Para el prestigioso grupo
Amnistía Internacional, el país

30
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LAS POTENCIAS NUCLEARES
Solo cinco Estados están legalmente autorizados a poseer armas atómicas (TNP, 1968).
Potencia
nuclear
oficial

MUNDO

Kazajistán
Egipto
Libia

oreanos apuestan por el diálogo con Piongyang.

0

NES DE
S COSTÓ A
EL NORTE
AMIENTO
IETE
ILES

asiático tiene 120,000 presos
políticos recluidos en cuatro
campos penitenciarios. Todos
ellos sufren violaciones de los
derechos humanos en forma
sistemática y son sometidos a
trabajos forzados y diferentes
tipos de tortura por actos que
el régimen de Kim Jong-un
considera un delito.
Por último, el hecho de
ser uno de los regímenes

La respuesta
La amenaza norcoreana también sirvió para aumentar la
retórica belicista del presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió
destruir totalmente a Corea
del Norte si continúa el chantaje ante la misma Asamblea
General de la ONU.

Sospechado
de actividades
nucleares
militares
China

Países que
renunciaron
oficialmente
el arma
nuclear

Corea del
Norte*
Siria
Israel Irán

Nigeria

Taiwán

Brasil
India
Argentina
Fuente: AFP

El mismo papa Francisco advirtió que el uso y posesión de armas nucleares
“está llegando al límite” en
su reciente viaje a Birmania
y Bangladesh.
Ante las constantes exhibiciones de los avances en
materia nuclear, la comunidad
internacional tiene cada vez
menos alternativas para detener el programa atómico de
Piongyang. Las Naciones Unidos ha aplicado severas sanciones que llevan al mundo a
una situación de desequilibrio
de poder y de incertidumbre
acerca de lo que puede pasar
en el futuro.

Sospechado de
desarrollar en secreto
un programa nuclear

Rusia
EE. UU. Francia Gran Bretaña
Bielorrusia Ucrania

ue el régimen norcoreano avance en su planes nucleares.

más autárquicos del mundo, lo ayudó a no ceder a las
presiones internacionales,
pese al alto costo social. Hoy
sabemos que esta imagen es
falsa por la relación económica que mantiene con China.
No obstante las presiones,
Beijing no ha podido hacer
que Piongyang detenga su
programa nuclear.
De acuerdo con la Agencia de Información Energética
de Estados Unidos (AIE), se
estima que el país asiático
consume 15,000 barriles de
petróleo por día. El gigante
asiático le vende la parte de
esta preciada fuente de energía por medio del “Oleoducto
sino-coreano de la Amistad”
que se encuentra en la zona
fronteriza de Dandong.

Potencia nuclear
que rehúsa
firmar el TNP

Sudáfrica

Pakistán

*Se retira del Tratado de No Proliferación
(TNP) de Armas Nucleares en 2003
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ECONOMÍA
EL ÁREA DE RIEGO CRECERÁ EN 38,500 HECTÁREAS

CAF dará US$ 98 millones
a proyecto Majes-Siguas II
Uno de los principales motores de la economía es la agroexportación.

E

l directorio del Banco de
Desarrollo de América
Latina (CAF) aprobó un
crédito por 98 millones de dólares a favor del Perú, el cual
se destinará a la ejecución de
la segunda etapa del Proyecto
Majes-Siguas.
La primera etapa entró en
operación en 1982, con lo cual
se irrigan actualmente 15,000
hectáreas en las pampas de
Majes, las que se encuentran
en producción.
Con la ejecución de esta
segunda etapa se incrementará el área de riego en 38,500
hectáreas, para lo cual se
aprovecharán las aguas ex-

El Perú
cofinanciará
proyectos
innovadores

E

l ministro de la Producción, Pedro Olaechea,
lanzó el Programa Nacional
de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), cuya principal tarea será coinanciar a
escala nacional los mejores
proyectos de investigación
e innovación en estas áreas.
“Por primera vez, el Perú
contará con un programa que
será como un laboratorio de
proyectos innovadores que
elevará la competitividad y
productividad del sector pesca y acuicultura”, indicó.
Hasta el 2021, el PNIPA
coinanciará 2,000 iniciativas en pesca y acuicultura,
seleccionados mediante convocatorias públicas: 261 serán
proyectos de investigación y
1,723 de asistencia técnica y
capacitación.

FONDO
Hay un fondo cercano a
120 millones de dólares,
de los cuales 40 millones
provienen de un préstamo
del Banco Mundial y 80
millones de recursos
del Gobierno peruano.

mayores recursos para
la cobertura social.
“Se está acelerando el
crecimiento con respecto
al primer semestre del año,
y eso permite un mayor
cierre de brechas”,
manifestó a la Agencia
Andina.

La directora representante
de CAF en el Perú, Eleonora
Silva, destacó que el
Gobierno acelera en los
últimos meses el cierre de
brechas debido al mayor
crecimiento económico
que registra nuestro país,
el cual permite contar con

pampas de Siguas.
Con esta operación, CAF
inanciará la construcción
de la presa de Angostura y el
túnel de derivación Angostu-

cedentarias del río Apurímac
mediante la construcción de
obras hidráulicas de regulación, derivación y distribución
para conducir el agua hasta las

Agenda. Majes-Siguas favorecerá el desarrollo regional.

DETALLES

Cierre de brechas

MAJES-SIGUAS II
posicionará a la región
Arequipa como un
potencial agroenergético y
exportador del Perú.
SU EJECUCIÓN permitirá
generar puestos de trabajo
directos e indirectos.

ra-Colca, de 16 kilómetros de
longitud.
El presidente ejecutivo de
CAF, Luis Carranza, resaltó
que uno de los principales

“Estos logros son resultado
de grandes inversiones en infraestructura, acompañadas
por políticas de innovación
de productos, incorporación
de tecnología, y el desarrollo
de medios para llegar al consumidor”, subrayó Carranza.
Se estima que con la ejecución de la segunda etapa
del Proyecto Majes-Siguas se
beneiciarán cerca de 300,000
personas y se crearán las condiciones para desarrollar un
potencial de 360 millones de
dólares anuales de producción
agroexportadora.

motores de la economía del
Perú es la agroexportación.
“Si el Perú fue exitoso en
disminuir la pobreza al 20%
es, en parte, por este sector,
que ha impulsado la creación
de más de un millón de nuevos
puestos de trabajo con alto
valor agregado”, subrayó.
Productividad
Indicó que entre 2004 y 2015
la productividad creció 60%,
mientras que el volumen exportado de productos agrícolas se multiplicó por 12 en el
período 2000-2016.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del martes 5 de diciembre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,550

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

REPO-2553
1,250
O/N
5-Dic-17
6-Dic-17
1
13:45
G-1
1,600
1,250.1
3.25
3.25
3.25

Código
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

Saldo
0
2,000
0
32,340.1
0
0
1,200
35,540.1

Circular vigente
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
3,710.1
9,100.1
4,050
3,730
0
20,590.2

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Monto
---

Tasas
2
1.2255

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.233
S/ 3.792
S/ 4.278

S/ 3.236
S/ 3.934
S/ 4.665

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

-S/ 3.143
S/ 2.447

S/ 0.032
S/ 3.488
S/ 2.628

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

0.39
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10488
1.05434

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

16.01
6.78
2.49
0.51
2.49
0.51
2.49
0.51

0.00041
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,700.40039
20.01274
7.29897
2.05200
1.91313
0.69603

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

44.50
11.51

FACTOR ACUMULADO

32.42523
5.45612

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES
FTAMN

21.66

FTAMEX

7.30

FTIPMN

2.23

FTIPMEX

0.99

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

3.85
3.30

M. N.
M. E.

AHORRO
0.39
0.14

6.52
5

9.95
5.98

19.90
7.41

36.04
16.29

46.62
33.39

CUENTAS A PLAZO
3.02
1.13

7.83
5.93
CTS
2.51
1.06

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.14
0.13

0
0

19.12
12.83

29.10
15.15

58.02
20.36

CUENTAS A PLAZO
4.42
0.61

59.73
13.89

12.42
0
CTS
7.06
1.82
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Dólar

Euro
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Bolsa

Petróleo

Oro

3.233
3.792
VENTA 3.236
VENTA
3.934
19,430.59
US$ 57.62
-0.03% x COMPRA
-0.98% x COMPRA
-1.16% x IGBVL
0.26% h BARRIL
-0.84% x

ONZA
US$ 1,265

Cobre

LIBRA
US$ 295.5
-4.23 x CENTAVOS

CONCLUYÓ CON ÉXITO MESA DE TRABAJO

Comunidad campesina da su
apoyo a concesión Michiquillay
Acordaron incluir la participación activa de La Encañada en la inversión social.
Estandarización de datos.

L

a Agencia de Promoción
de la Inversión Privada
(Proinversión) y el Ministerio de Energía y Minas
(MEM), en representación
del Estado peruano, y la Comunidad Campesina de La
Encañada concluyeron con
éxito la mesa de trabajo que
permitirá apoyar oicialmente
la concesión de Michiquillay.
Este foro permitió recoger,
mediante la irma de un acta,
los aportes de la comunidad
campesina para incorporar
en el contrato de transferencia del proyecto yacimientos
cupríferos de Michiquillay.
Con la irma del acta se ha
dado un paso trascendental
en el proceso de socialización
del proyecto con la comunidad
campesina La Encañada, que
forma parte de la zona de inluencia directa del proyecto.
Reunión
Participaron en representación de la comunidad campesina La Encañada, Pablo
Terrones Castrejón, junto con
sus tenientes de los caseríos/
anexos de Chancas, Pedregal,
Sogorón Alto, Rodacocha y Río
Grande, además de los profesionales de la comunidad e
interesados.
En representación de
Proinversión asistieron Alberto Ñecco Tello, director
ejecutivo; Denisse Miralles
Miralles, directora de inversiones descentralizadas ; Luis
Ducassi Helguero, director
del proyecto; Niulza Shiroma Nakahodo, directora de

Información
facilita acceso
a productos
financieros

E

Aporte. Se brindará capacitación a las empresas de las comunidades con el objeto de que se conviertan en proveedores.

COMPROMISOS
ENTRE LOS
COMPROMISOS
pactados están el
incorporar al plan de
responsabilidad social del
proyecto la intervención
con programas o
proyectos de apoyo a
poblaciones vulnerables
(primera infancia,
discapacitados y adultos
mayores).

SE IMPULSARÁ,
INTEGRARÁ y armonizará
el desarrollo minero
con otras actividades
económicas locales como
agrícolas, pecuarias u otros
proyectos sostenibles en
el tiempo, propiciando el
desarrollo social y rural.
Además, se fomentará
preferentemente el empleo
de profesionales.

proyectos; Mayra Figueroa
Valderrama, asesora legal del
proyecto; y Miguel Páez Warton, asesor técnico en minería
de la dirección del proyecto.
Mientras que en representación del MEM participó
Fernando Castillo Torres, director general de la oicina de
gestión social.
Con la suscripción del acta
la comunidad campesina de La
Encañada se compromete oicialmente en contribuir y fortalecer el desarrollo integral
del proyecto, manteniendo un

ambiente social adecuado que
haga viable el desarrollo sostenible de esa iniciativa.
Acuerdo
En virtud de este acuerdo
suscrito se incorporarán en
el anexo del contrato los compromisos sociales que asumirá el adquiriente.
Entre ellos, incluir la participación activa de la comunidad en la formulación
y ejecución del plan de responsabilidad social e inversión
social.

SUNAT EXIGE A ADMINISTRADOR DEL CLUB UNIVERSITARIO CUMPLIR CON SISTEMA DE LICENCIAS DE FPF

Piden cambiar plan de reestructuración
E

n la junta de acreedores de
Universitario de Deportes,
la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) votó a
favor de modiicar el plan de
reestructuración para que el
club se someta al sistema de
licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
La iniciativa busca que no

se le apliquen sanciones y multas al club, así como la pérdida
de puntos y de la licencia para
participar en torneos nacionales e internacionales.
Antecedentes
Según el Tribunal del Concesión de Licencias, de las 57 faltas incurridas por los clubes
que participan del Campeo-

nato Descentralizado de este
año, Universitario cometió el
40%.
Estas se relacionan con el
reiterado incumplimiento del
pago del impuesto general a
las ventas, cuotas del reinanciamiento a la FPF, no presentar la ejecución presupuestal
mensual y pago de obligaciones laborales y tributarias.

Para la Sunat, el actual
administrador del club, designado por Gremco, no estaría asumiendo su responsabilidad en la gestión que le
permita obtener los ingresos
necesarios para el pago de planillas, tributos y convenios de
reinanciamiento con la FPF,
entre otras obligaciones.
Por el contrario, el admi-

nistrador informó que ha adelantado el cobro de facturas
hasta marzo del 2019, lo cual
comprometería seriamente
los ingresos y la sostenibilidad del club. También se debe
considerar el impacto negativo económico y deportivo
del club por la limitación para
la contratación de jugadores
durante todo el año 2018.

l uso de información estandarizada (hojas resumen en créditos y las cartillas
informativas en depósitos)
que se entrega al consumidor, contribuye a mejorar la
capacidad de los usuarios para
seleccionar el producto más
adecuado, revela un estudio
realizado por el Banco Mundial (BM).
El documento, basado en
investigaciones de campo
en el Perú y México, precisa
que, para el caso peruano, los
investigadores diseñaron un
estudio de laboratorio en que
se invitó a 600 usuarios (300
para créditos y 300 para depósitos) para que eligieran,
en tres rondas sucesivas, el
mejor producto.
Formato
En cada ronda se les cambió a
los participantes el formato de
la información entregada, en
algunos casos fueron folletos
informativos.
En otros compendios de
contratos similares a los entregados actualmente por la
banca; y inalmente en otros
casos, resúmenes de contratos
diseñados de forma estandarizada con toda la información
relevante, incluyendo los costos de la intermediación, la
tasa de costo efectivo anual
(TCEA) y la tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) en la
parte superior.

RESPUESTA
Los resultados mostraron
claramente que los
usuarios eligieron mejor
cuando recibieron
información en formatos
estandarizados con los
datos más importantes
en la parte superior.
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EDITORIAL

Más de 2,000 trámites menos

E

N DICIEMBRE DEL año pasado,
exactamente hace un año, se
promulgó el Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención
y Eliminación de Barreras Burocráticas,
también conocida como la Ley Antibarreras, que buscaba, como su mismo nombre
lo indica, eliminar trabas burocráticas
ilegales en la administración pública, en
los tres niveles de gobierno, regional,
local y ministerios, y como parte de la
política de simpliicación administrativa
dispuesta por el Gobierno central.
¿Cuáles son estas barreras ilegales?
Aquellas carentes de razonabilidad, que
restrinjan u obstaculicen el acceso o la
permanencia de los agentes económicos
en el mercado, que constituyan incumplimientos de las normas y principios que
garantizan la simpliicación administrativa. Es decir, esos trámites innecesarios
que los peruanos sufrimos, que no tienen
razón de ser y que también diicultan
y retardan la interacción con el Estado.

Pues bien, doce meses después tenemos los primeros resultados. El presidente del Indecopi, Ivo Gagliufi, informó en
la reciente CADE de Paracas que fruto de
este decreto, entre enero y octubre de
este año se eliminaron 2,224 barreras
burocráticas, de manera voluntaria, en
el país, lo que permitió que los agentes
económicos ahorraran más de 82 millones de soles.
Este resultado no es consecuencia
de una imposición, sino que el Indecopi
se ha preocupado por educar y generar
conciencia sobre el signiicado de una
barrera burocrática y las ventajas de la
simpliicación, y gracias a ello muchos
gobiernos locales y regionales han procedido voluntariamente a eliminar las
trabas que consideraban innecesarias.
Así tenemos que entre enero y octubre
el regulador capacitó a 485 funcionarios
en el país para explicarles qué es una barrera y por qué no la deben implementar,
lo que marca, sin duda, un buen prece-

Este resultado no
es consecuencia de
una imposición, sino
que el Indecopi se ha
preocupado por educar y
generar conciencia en las
instituciones del Estado
sobre la cultura
de la simplificación.
dente para el futuro porque incorpora la
simpliicación en la cultura institucional.
Paralelamente, en lo que va del año,
Indecopi emitió 106 resoluciones para
eliminar barreras que son de aplicación
general, y hay 454 denuncias de oicio
en ese mismo sentido, de acuerdo con
las facultades establecidas en el Decreto
Legislativo 1256.

Si en un año se consiguió eliminar más
de 2,000 trámites, las perspectivas para
el próximo año son igual de alentadoras.
El jefe del Indecopi adelantó que ya no se
esperarán las denuncias de las empresas
o personas para eliminar estas diicultades burocráticas, sino que se buscará
hacerlo directamente.
“Los decretos que cambian vidas” fue
el titular del suplemento de El Peruano a
principios de este año, en el que se hacía
una recopilación de los decretos legislativos dados al amparo de las facultades
delegadas por el Congreso.
La frase calza como anillo al dedo para
el Decreto Legislativo 1256, pues el espíritu de su promulgación se ha plasmado,
un año después, en resultados concretos,
de menos trámites y más tiempo para
las personas.
El Año del Buen Servicio al Ciudadano,
como se denomina al 2017, no acaba en
diciembre, sino que continuará en el 2018
y los siguientes.

DERECHO

Publicación indebida de correspondencia
ÁNTERO
FLORES
ARÁOZ
EXPRESIDENTE
DEL CONGRESO

R

ECIENTE PROYEC
TO DE ley presentado en el Congreso
para modiicar el
Código Penal respecto al delito de “Publicación Indebida de
Correspondencia”, ha causado
gran revuelo y ha sido objeto
de duras críticas.
Este es un tema que, como
cualquier otro de índole jurídico, debe tratarse desapasionadamente y sin prejuicios, y
para ello hay que comenzar
con la norma constitucional.
Esta dice que toda persona

tiene derecho “al secreto
y a la inviolabilidad de sus
comunicaciones y documentos privados”, salvo
mandamiento del juez;
y que “los documentos
privados obtenidos con
violación de este precepto
no tienen efecto legal”.
El Código Penal en el
Capítulo dedicado a la
“Violación del Secreto
de las Comunicaciones”
tipiica este delito al hecho
de publicar indebidamente una correspondencia
epistolar o telegráica,
no destinada a la publicidad,
aunque le haya sido dirigida.
El proyecto de ley tan criticado agrega a la correspondencia “de mensajería instantánea o correo electrónico”,
que la verdad sea dicha, es
irrelevante pues lo que pretende la norma es penalizar

la publicación indebida de la
correspondencia.
Precisar que también se
encuentra penada la divulgación de la correspondencia
privada mediante mensajería
instantánea o correo electrónico, tampoco cubre todas las
posibilidades pues no está ni

la correspondencia cablegráica ni tampoco la
efectuada a través del fax,
aunque ellas estén obsoletas, como tampoco cubre
otros aplicativos como por
ejemplo el WhatsApp y
tantos otros que el avance
tecnológico va incorporando frecuentemente.
La modiicación legal
pretendida no es necesaria y, si lo fuera, bastaría
consignar que la divulgación indebida de la correspondencia, cualquiera sea
su modalidad, es delito. En
esta forma quedaría incluida
todo tipo de correspondencia,
sin excepción alguna.
Alguna prensa puso el grito en el cielo por la presentación de tal proyecto de ley,
seguramente porque nuestra
Constitución ordena que “Los
delitos cometidos por medio

del libro, la prensa y demás
medios de comunicación social se tipiican en el Código
Penal y se juzgan en el fuero
común”.
Hay algunos medios de
prensa que pretenden saltar
a la garrocha la prohibición
de publicar correspondencia
ajena no autorizada, bajo el
prurito que se trata de casos
de interés público o de especial relevancia. Empero, la
norma constitucional no hace
distingo alguno y sigue teniendo vigencia la prohibición de
difusión indebida de correspondencia que no cuente con
autorización para ello.
En el Reglamento del Congreso se puso iltros para garantizar en algo la calidad de
los proyectos a ser dictaminados y debatidos, pero que
en la práctica, como vemos,
lamentablemente no se logra.

1945

Aviación
Con la finalidad de integrar a
las regiones del país y enlazar
la ciudad de Lima con la costa
del Pacífico, el Ministerio de
Aeronáutica ha autorizado
nuevas rutas aéreas a cargo
de la compañía Faucett, que
ha adquirido cinco nuevas
aeronaves de tipo bimotor
Douglas para incrementar
los servicios a su cargo.

1966

Ejército
Mediante resolución ministerial se crea el símbolo del
Ejército Peruano, constituido
por una rama de laurel y otra
de olivo, las cuales encierran
en su interior una espada que
lleva un sol en el centro de la
hoja. En la parte inferior, sobre
una banderola con los colores
nacionales, estará escrito el
lema “Hasta quemar el último
cartucho”.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
Germán Serkovic
ABOGADO LABORALISTA

Régimen
del trabajo
nocturno - I

L

as primeras
menciones respecto
a la jornada laboral
nocturna que aparecen
en la legislación peruana
figuran al interior de la
Ley N° 2851 del año 1918,
norma que regulaba la
labor de las mujeres y
menores de edad.
El espíritu de esa norma
era limitativo, de hecho,
prohibía –salvo casos de
excepción– los trabajos
en jornada laboral
nocturna a las mujeres y
a los menores de 21 años,
recuérdese que la mayoría

de edad en esas épocas
se adquiría a los 21 años.
Se consideraba trabajo en
jornada laboral nocturna
al desarrollado entre las
20:00 horas y las 07:00
horas. Dado el silencio
normativo, las partes
de la relación laboral
establecieron algunas
pautas aplicables al trabajo
de noche, y lo hicieron
por medio del contrato
individual de trabajo,
primero, y posteriormente
mediante el convenio
colectivo de trabajo.
Desde un primer momento

se tuvo claro que las
condiciones en las que se
desempeñaba la labor en
la jornada laboral nocturna
son bastante más difíciles
para el empleado, no solo
porque se distorsiona el
horario natural de sueño y
del consecuente descanso,
sino también porque se
afecta significativamente
la vida familiar y la
interacción social.
Se buscó la forma de paliar
los efectos perjudiciales de
la labor en jornada laboral
nocturna, básicamente
mediante dos mecanismos.

Por un lado, estableciendo
por acuerdo que la jornada
laboral nocturna tendría
una duración inferior a la
diurna o, de ser el caso,
implementando un sistema
de turnos rotativos en
los cuales el trabajador
podría laborar durante un
determinado período en el
turno de mañana,
el vespertino o en
el de amanecida.
Por otro lado, era
evidente que el aspecto
remunerativo era de
suma importancia.
En consecuencia, se

Regulan
derecho
preferente
de adopción

SECTOR TRABAJO APRUEBA DOCUMENTO

Dictan guía para atender
hostigamiento sexual

L

Empleadores deben contar con políticas y trámites contra ese flagelo.

E

l hostigamiento sexual
constituye una violación de los derechos
fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, y
un problema de seguridad y
salud en el trabajo.
Ante ello, el Ministerio de
Trabajo y de Promoción del
Empleo (MTPE) aprobó la
nueva Guía práctica para la
prevención y sanción del hostigamiento sexual en el lugar de
trabajo en los sectores privado
y público.
El documento constituye
una herramienta didáctica
destinada a orientar a los
empleadores, trabajadores y
sus organizaciones, así como
a los gobiernos regionales y
locales, en la aplicación de
medidas destinadas a prevenir, erradicar y sancionar ese
lagelo, detalla la Resolución
Viceministerial N° 005-2017MTPE/2.
Lineamientos
Corresponderá a la oicina de recursos humanos
de cada institución o quien
haga sus veces comunicar al
personal sobre la existencia
de una política de prevención
y sanción del hostigamiento
sexual, brindando información completa, asequible y
comprensible.
Deberá, además, realizar
campañas de detección, prevención y difusión del hostigamiento sexual en la institución, así como colocar en
lugares visibles información
sobre el procedimiento para

Adulto mayor será prioridad.

Garantizan
atención
preferente en
la judicatura

E

Acción. MTPE fija pautas para prevenir y contrarrestar el hostigamiento sexual en el trabajo.

Consideraciones
La víctima de hostigamiento
sexual en el ámbito laboral
del sector privado puede
solicitar la intervención de
la inspección del trabajo
presentando la denuncia
ante la Sunafil o la Dirección
de Inspección de Trabajo
competente. Además, la
declaración de la víctima

tendrá credibilidad de
acuerdo con la persistencia
en su acusación. Si la
queja o demanda por
hostigamiento sexual es
infundada por resolución
firme y se acredita la mala
fe del/la demandante, el/la
afectado/a puede interponer
acciones judiciales.

denunciar y sancionar actos
de ese tipo.
Deberá también efectuar
talleres de capacitación, módulos itinerantes que promuevan la toma de conciencia y
los cambios en los patrones

socioculturales que toleren
el hostigamiento sexual y
coordinar con las entidades
gubernamentales y no gubernamentales sobre acciones
preventivas.
En ese contexto, el em-

pleador deberá adoptar las
medidas necesarias para que
cesen los casos de amenazas o
represalias ejercidas por el/la
hostigador/a que se detecten.
Esto supone establecer, de
acuerdo con la ley, un procedimiento para sancionar el
hostigamiento sexual.
En el sector privado, este
trámite deberá permitir a la
víctima solicitar el cese del
hostigamiento sexual mediante una queja, y en su caso dar
por terminado el contrato de
trabajo y exigir el pago de una
indemnización por medio de
una demanda judicial.
Mientras que en el sector
público ameritará, además de
una queja, un procedimiento
disciplinario sancionador.

estableció de modo
alternativo a las medidas
antes descritas –y en
determinados supuestos,
incluso de manera
concomitante– que la
labor desarrollada en la
jornada laboral nocturna
debía ser remunerada con
un haber adicional. No
deja de sorprender que
nuestro ordenamiento
jurídico laboral recién en
el año 1996 haya decidido
abordar el tema, aunque
de manera insuficiente,
mediante el Decreto
Legislativo N° 854.

l Poder Judicial avanza con
la ejecución y capacitación
del sistema de alerta judicial
para las personas adultas mayores en las 32 cortes del país.
Así, para cumplir con la
alerta, el trabajador/a de la
mesa de partes, al recibir la
documentación y registrarla
en el Sistema Integrado Judicial (SIJ), deberá consignar de
manera obligatoria el DNI de
los que participan en el proceso y, de manera automática,
mostrará nombres, apellidos,
domicilio y edad del usuario.
Si la persona es mayor
de 60 y menor de 75 años de
edad, el sistema identiicará
con un color representativo
(ámbar), el cual signiicará
que la persona tiene “atención
preferente” para el proceso.
Pero, si la persona tiene
75 años o más, el sistema la
identiicará con un color rojo
el cual signiicará que la persona tiene “prioridad en la
atención preferente” para el
proceso. Mientras que, si la
persona adulta mayor tiene
algún tipo de discapacidad, el
trabajador de la mesa de partes deberá marcar la casilla
“discapacidad”.

as familias acogedoras de
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales
o en riesgo de perderlos tendrán derecho preferente para
su adopción, de solicitarlo.
Esto último de conformidad con lo dispuesto en la
Ley N° 30690, que modiica
el Decreto Legislativo N° 1297
referido a la protección de estos menores de edad.
Así, se toma en cuenta que
la prohibición de que las familias acogedoras no puedan
adoptar a las personas menores de edad acogidas puede
entrar en contradicción con
el interés superior del niño, en
el sentido de que la adopción
puede resultar la medida de
protección más favorable para
el desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes
acogidos.
La norma modiicatoria,
además, especiica que el
seguimiento posadoptivo se
realizará de forma periódica,
con la inalidad de veriicar
el desarrollo de los menores
de edad adoptados y su aceptación a la nueva familia y al
entorno social.
Tal seguimiento estará a
cargo de cada autoridad en el
marco de sus competencias,
tanto para los procedimientos
administrativos de adopción
como para los declarados por
el Poder Judicial (PJ).

APUNTES
El informe técnico que
propone la declaración
de desprotección familiar
puede recomendar la
medida de adopción con
la familia acogedora.
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PARTIDOS CONSIDERAN QUE EXISTIÓ CONTAMINACIÓN EN SISTEMA ELECTORAL

Oposición pide el recuento
total de votos en Honduras
Actual presidente Hernández mantiene una ligera ventaja, según últimos resultados.
AFP

Tegucigalpa, Honduras
AFP

ELN combate
a disidentes
de las FARC
en Nariño

L

a oposición en Honduras reclamó el recuento total de votos de las
elecciones presidenciales del
pasado 26 de noviembre que
hundieron al país en una hoguera política con protestas
callejeras, un toque de queda y el atrincheramiento de
policías.
“Debe haber un cotejamiento total entre cuadernillo,
acta y votos en la urna, o sea,
abrir las urnas, conteo total,
conteo completo para evitar
la contaminación” del resultado, airmó el expresidente
Manuel Zelaya, coordinador
de la izquierdista Alianza de
Oposición Contra la Dictadura
que postuló a la presidencia
al presentador de televisión
Salvador Nasralla.
Anomalías
La postura opositora se hace
tras el llamado del Tribunal
Supremo Electoral (TSE)
para cotejar 5,173 actas con
indicios de anomalías, 30%
del total, un pedido inicial de
la alianza.
Pero la alianza cambió de
parecer y ahora pide una revisión del total de las actas.
Según Zelaya, todo el sistema electoral “está contaminado” tras varias interrupciones
para el ingreso de los datos de
las actas, por lo que considera
necesario revisar la información de las 18,000 mesas de
votación.
David Matamoros, presi-

Mueren 13 en enfrentamiento.

Bogotá, Colombia
AFP

T

Pacto. Los policías, que se sublevaron en la vísperas, no reprimirán a la población, según un acuerdo firmado con el Gobierno.

VENTAJA
CON EL 100% de las actas
escrutadas, Hernández, de
49 años, aparece al frente
con 42.98% de los votos,
mientras que Nasralla
obtenía 41.38%.
LA CONSTITUCIÓN
DE Honduras prohíbe la
reelección presidencial,
pero Hernández, del
derechista Partido

Nacional, pudo postularse
a un segundo mandato
gracias a un polémico fallo
de la Corte Suprema.
ESTADOS UNIDOS
ASEGURÓ que sigue “muy
de cerca” la turbulencia
política en Honduras
y pidió “una decisión
transparente, imparcial y
oportuna de los resultados.

dente del TSE, instó a la alianza opositora a formalizar por
escrito la petición “para ver si
se puede o no considerar” ese
recuento.
No a la represión
En esta situación de incertidumbre, miles de policías
antidisturbios y preventivos
alcanzaron un acuerdo con
el Gobierno para volver a sus
tareas, con la condición de no
tener que reprimir a manifestantes.
Un portavoz del movi-

miento policial, que no se identiicó, indicó a periodistas que
en la reunión con representantes del gobierno acordaron
“que no nos manden a luchar
contra el pueblo hondureño,
porque la sangre la ponemos
nosotros y nosotros también
somos pueblo”.
Por su parte, las autoridades prometieron no tomar
represalias contra los policías
que se insubordinaron.
El Gobierno decretó el
viernes el estado de sitio, con
toque de queda nocturno.

rece combatientes y civiles murieron en un enfrentamiento entre la guerrilla ELN, que negocia la paz,
y disidencias de las FARC en
un paraje del suroeste de Colombia, en disputa del narcotráico, informó la Defensoría
del Pueblo.
Se trata del peor choque
que involucra a civiles desde
la irma de la paz con el ahora
partido político FARC, en noviembre de 2016, y del inicio
de la tregua con los rebeldes
del ELN hace dos meses.
La Defensoría, que vela por
los derechos humanos, elevó
la cifra de fallecidos a 13, luego
de que el Ejército informara en
un principio de la muerte de
cuatro personas durante un
combate entre ambos grupos
en el municipio de Magüi Payán, departamento de Nariño,
fronterizo con Ecuador.
Guerrilleros del ELN y
miembros del grupo Resistencia Campesina, conformado
por presuntos disidentes de
las FARC, se enfrentaron en
este caserío colombiano, indicó el defensor Carlos Negret
a la prensa.

MADURO RETIRA A AMIGO ÍNTIMO DE HUGO CHÁVEZ POR CASO DE CORRUPCIÓN

Exige renuncia de embajador ONU
Caracas, Venezuela
AFP

R

afael Ramírez, parte del
círculo íntimo del fallecido presidente Hugo Chávez,
renunció como embajador en
la ONU por pedido del mandatario Nicolás Maduro, una
ruptura que algunos vinculan
con una guerra en el chavismo

con vista a las presidenciales
de 2018.
Ramírez enfrenta acusaciones de sus enemigos políticos de que lideraba una
amplia red de corrupción en
la petrolera PDVSA, que presidió entre 2004 y 2014.
Pero esto no fue así, pues
hace recién tres meses que
el cerco en su contra se em-

pezó a estrechar, cuando un
nuevo iscal chavista, Tarek
William Saab, destapó múltiples tramas de corrupción
en PDVSA por las cuales han
sido detenidos varios de sus
hombres de conianza.
“He renunciado, a solicitud del presidente, a mi cargo
como embajador (...) Se me ha
removido por mis opiniones,

me mantendré, pase lo que
pase, leal al comandante
Chávez!”, señaló Ramírez.
Sin mencionarlo, Maduro
señaló que “todo el que se
convierta en corrupto es un
traidor, así se vista de rojo,
rojito”, parafraseando un eslogan que popularizó Ramírez
para identiicar a PDVSA con
el color del chavismo.

Aislado. Rafael Ramírez es uno de los líderes del chavismo.
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ESPAÑA RETIRA PETICIÓN EN BÉLGICA

MEDIDA CAUSA MALESTAR ENTRE PAÍSES DE MEDIO ORIENTE

no
Trump reconoce a Jerusalén Puigdemont
será extraditado
como la capital de Israel
Madrid, España
EFE

Estados Unidos también planea trasladar su embajada a histórica ciudad.
AFP

Washington, Estados Unidos
AFP

E

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
reconoce hoy a Jerusalén como capital de Israel, a
pesar de las advertencias de
líderes mundiales sobre los
riesgos de ocasionar malestar
en Medio Oriente y perjudicar
los esfuerzos de paz entre israelíes y palestinos.
Un alto funcionario estadounidense conirmó que el
mandatario anunciará esa
decisión sobre el estatuto
de Jerusalén durante un pronunciamiento formal hoy, en
medio de críticas a ese controvertido gesto político.
Trump “dirá que el gobierno de Estados Unidos reconoce que Jerusalén es la capital
de Israel”, señaló la fuente en
condición de anonimato.
Embajada
Además, el mandatario ordenará que se comience a preparar el traslado de la embajada
estadounidense de Tel Aviv
hacia Jerusalén, aunque admitió que ese movimiento
puede demandar “algunos
años”, agregó.
“Tomará un tiempo encontrar un lugar para atender las
preocupaciones de seguridad,
diseñar la instalación, inanciarla y construirla”, señaló
la fuente.
En una ronda de diplomacia telefónica, Trump

Jerusalén. Comunidad árabe advirtió que polémica decisión afectará el proceso de paz.

Línea roja
El estatuto de Jerusalén
es un asunto clave en el
conflicto palestino-israelí, y
ambas partes reivindican a
esa ciudad como su capital.
Las advertencias a Trump
se multiplicaron, entre otras
la del presidente turco,
Recep Tayyip Erdogan,
quien señaló que el estatuto
de Jerusalén es una “línea
roja para los musulmanes”
y amenazó con cortar
los lazos diplomáticos de
Turquía con Israel.
El secretario general de la

Liga Árabe, Ahmed Abul
Gheit, expresó que sus
miembros han decidido
reunirse en El Cairo ante el
“peligro de esta cuestión,
si esto debiera ocurrir, y a
las posibles consecuencias
negativas no solo para la
situación en Palestina sino
también en la región árabe
e islámica”. Trump conversó
además con el rey Abdalá
II de Jordania y le informó
de “su intención de seguir
adelante con el (plan de)
traslado de la embajada.

comunicó el martes al líder
palestino, Mahmud Abas, y
al rey jordano, Abdalá II, que
el proyecto profundamente
controvertido, que conlleva
el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como
capital de Israel, seguía en
marcha.
Se aleja la paz
Trump ha dicho que quiere relanzar las congeladas conversaciones de paz entre Israel y
los palestinos en busca de un
“acuerdo deinitivo”, pero su
reconocimiento de Jerusalén
como capital de Israel podría
destruir tal esfuerzo, advirtió
un funcionario palestino.

L

a justicia española retiró
la petición de extradición
desde Bélgica del presidente
catalán destituido, el independentista Carles Puigdemont,
candidato a las elecciones regionales del 21 de diciembre,
preiriendo esperar su regreso a España para detenerlo.
Este nuevo giro en la crisis
de Cataluña coincide con el
lanzamiento de la campaña
electoral para estos comicios,
a los que el independentismo
concurre con algunos líderes
encarcelados y otros en el extranjero.
Desde el 27 de octubre,
cuando el parlamento catalán
declaró la secesión unilateralmente y el gobierno español
de Mariano Rajoy respondió
tomando el control de la región y convocando a estos
comicios, Cataluña vive con
un ojo puesto en las elecciones
y otro en los juzgados.
Sin limitaciones
En una maniobra inesperada,
el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo decidió retirar
la orden de detención europea
emitida el 3 de noviembre contra Puigdemont y cuatro de
sus ministros, todos ellos en
Bélgica.
El magistrado argumenta la decisión en la intención
manifestada por los cinco
políticos independentistas
de volver al país para ser diputados si son electos.
Pero también quiso evitar
que la justicia belga restringiera los delitos imputables
a Puigdemont y sus acompa-

Independentista Puigdemont.

COMICIOS
● La decisión coincide
con el lanzamiento
de la campaña para
unas elecciones que el
independentismo catalán
afronta diezmado.
● Su plan de secesión
unilateral fracasó y sus
líderes están fuera.
● “Nos quieren poner
dificultades para que
no podamos hacer la
campaña en igualdad
de condiciones”, señaló
Puigdemont.

ñantes, lo que generaría “una
distorsión” respecto al resto
de dirigentes independentistas investigados en España,
cuatro de ellos encarcelados.
A todos se les investiga por
rebelión, sedición y malversación por impulsar el proceso
de secesión que culminó en la
fallida proclamación de una
república independiente.

LA FOTO

TUMBAS ESTÁN EN CEMENTERIO EN LAS MALVINAS

Identifican a soldados argentinos
Buenos Aires, Argentina
EFE

CRUZ ROJA

U

n primer grupo de familiares de soldados argentinos caídos en la guerra de
Malvinas y enterrados en tumbas NN comenzaron a recibir
emocionados los informes de
ADN de la Cruz Roja que prueban las identidades.
“Mi hijo era Macedonio Rodríguez. Está en el cementerio
Darwin (Islas Malvinas), identiicado, así que llevamos la
buena noticia y gracias a Dios
que pudimos encontrarlo y
podemos cerrar estas heridas
tan fuertes que teníamos tras

UN EQUIPO DE expertos
del Comité Internacional
de la Cruz Roja había
anunciado que identificó
los restos de 88 soldados
argentinos sepultados en
Darwin.
HAY 237 EFECTIVOS
militares de Argentina
enterrados en el
camposanto. El número
total de muertos argentinos
fue de 649 en la guerra con
Gran Bretaña en 1982.
Madre de uno de los soldados.

35 años”, señaló María Inés
Romero, una de las primeras
invitadas a recibir los datos
en el Archivo de la Memoria,
en Buenos Aires.
“Tendríamos que poder ir
los familiares al lugar preciso de nuestro soldado para
colocarle el nombre como corresponde porque ha estado
hasta ahora como ‘Soldado Argentino Desconocido’”, señaló
Eulogia Rodríguez, hermana
de Macedonio.
Las entrevistas se realizaron en el ediicio que perteneció a la ESMA, un centro
clandestino de tortura y exterminio durante la dictadura.

Navidad segura en Alemania
Los mercadillos de Navidad abrieron en Alemania
entre fuertes medidas de seguridad tras el atentado
yihadista del año pasado. El número de agentes de
policía y guardias privados en estas instalaciones se
ha multiplicado, según medios locales, así como la
disposición de elementos físicos para aumentar la
seguridad, como bloques de hormigón. (FOTO: AFP)
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Gastronomía consolida
el turismo de fronteras
Promperú impulsa el festival
Perú Mucho Gusto. En Tumbes
espera reunir a 25,000 personas,
de las que el 10 % será ecuatoriano.
Regiones estarán representadas
con sus insumos y cocineros.
Gabriel Valdivia
jvaldivia@editoraperu.com.pe

P

rimero fue Tacna
y los esfuerzos
por conquistar
el mercado chileno de comensales, que en
un número superior a las
8,000 personas llegó hasta
esta ciudad a ines de abril
durante su realización, dieron resultados. Hoy, y por
tercera vez, esta gran feria
del sabor se realiza
realizaen
en Tumbes y las expectativas están
en punto de ebullición.
No es solo un tema de
productos, recetas
recetasy
y sabores, aunque queda claro
que se trata de una reunión
de cocineros y comensales.
Perú Mucho Gusto es un
encuentro que hermana
y propicia esa integración,
a partir de la búsqueda de
una identidad gustativa
que puede tener matices
de aproximación, pero que
deinitivamente deja con
ventaja al Perú, reconocido
como un alto exponente de
la culinaria mundial.
Y eso lo saben nuestros

vecinos que se vuelcan masivamente al Perú durante estos
eve
tos, muchos
uc osde
oscua
es
eventos,
de los
cuales
se convierten en visitantes
permanentes. Y es que la cocina reúne. Eso lo dice también el concepto ‘Platos que
unen’, acuñado para este Perú
Mucho Gusto en Tumbes (del
8 al 10 de diciembre), donde
25 regiones del país estarán
representadas con sus insumos y sus cocineros.
Buena receta
Evelyn Grados, subdirectora
de Promoción de Turismo Interno de Promperú, recuerda
que Perú Mucho Gusto se inició
en 2009 y que por tercera vez
se realiza en el departamento
de Tumbes, como parte de una
estrategia de Promperú orientada a desarrollar la actividad
turística en las fronteras, en
este caso para las ciudades
de Loja, Cuenca y Machala,
teniendo como puerta de entrada Tumbes y la gastronomía
como un movilizador de viaje.
Ese es un primer
objetivo –señala–,

también buscamos generar el
viaje de los peruanos en nuestro país, especialmente en esta
región que necesita reactivar
su economía, luego de los daños que dejó El Niño costero.
“Esperamos una asistencia
de 25,000 personas durante
tres días de feria, y que el 10%
provenga de Ecuador. En 2016
llegaron 1,800 ecuatorianos
y la meta ahora es recibir a
2,500 ciudadanos para que
disfruten la feria, la comida,
as p
ayas y otros
ot os atractivos”.
at act vos
las
playas
Este año estarán presentes
25 regiones con una propuesta
de potajes y tradiciones culinarias. Sin embargo, como dice
Grados, “más allá del simple
hecho de que la gente vaya a
comer bien, el concepto Platos
uniónque
que Unen alude a esa unión
que
la comida, la cocina regional,
promueve entre las familias,
rescatando ese legado que
pasa de una a otra generación”.
“Cada plato te cuenta una
historia, encierra un tema
de identidad y revaloración
de nuestros insumos. Por
eso hemos pedido a
los expositores
que en sus
platos

Sabores para todos
En esta edición se contará
con un total de 63 expositores, que se ubicarán
en las diferentes zonas
temáticas que tendrá la
feria: restaurantes, pescados y mariscos, humos,
sangucherías, postres y
jugos, bares, productos
regionales y food trucks.

Se dictarán clases magistrales, que estarán a cargo
de los reconocidos chefs
Christian Bravo, Israel
Laura y María Zúñiga,
esta última ganadora de
la medalla de honor de la
ONU por la difusión y preservación de la culinaria
tradicional peruana.

utilicen productos de su tierra,
los llamados super foodss que
Promperú también impulsa”,
señala.
Sabores nuevos
Las regiones que participan
por primera vez son Apurímac,
que ha tenido un crecimiento
importante a nivel de turismo.
También Huancavelica, Pasco,
Áncash, e Ica, que no han participado al menos en Perú Mucho
Gusto Tumbes, de modo que
es una oportunidad para que
muestren lo mejor de su producción, sus recetas y sus
recursos turísticos.
“El Perú Mucho Gusto,

“Platos que
Unen alude
a esa unión
que la cocina
regional promueve entre
familias y generaciones”.
además de las innovaciones que trae cada edición,
incide en temas puntuales
que debe cumplir cada
expositor regional, como
son el cumplimiento de estándares de calidad, uso de
productos locales, manejo
de insumos, preservación
de técnicas de preparación
y otros aspectos que juntos
ayudan a consolidar la gastronomía en el Perú”.
deturistas
Flujo de
turistas
Promperú –asegura Grados– se ha enfocado en
Tumbes y Tacna, en estos
dos importantes puntos de
ingreso al país por la frontera desarrollando diversas
campañas de promoción.
“El mayor número de turistas viene por Tacna; son
casi 900,000 personas en el
año, mientras que 200,000
ingresan por Tumbes procedentes de Ecuador. En
este caso, solo en setiembre de este año crecimos
23% si lo comparamos
con el mismo mes del año
pasado”.
Revela que han realizado estudios para conocer
cuáles son los intereses
interesesdel
del
turista ecuatoriano. “Queremos saber qué los motiva
para captar su atención y
que vengan más”. Por lo
pronto, Perú Mucho Gusto
Tumbes es una estrategia
convincente, dirigida al
corazón y alpaladar.
al paladar.

